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La supervivencia y la selección
natural se ocuparon hace dos
millones de años de que el cuer-
po de la mujer se adaptara a los
cambios que supone el embara-
zo. Para aliviar la presión que
sufre la espalda cuando una mu-
jer está embarazada, la parte in-
ferior de la columna femenina
evolucionó para ser más flexible
y soportar mejor el peso extra
ganado durante los meses de
gestación. El cambio se produjo
cuando la especie humana em-
pezó a andar con dos pies, según
un trabajo publicado reciente-
mente en la revista Nature, en el
que se explica la naturaleza de
esta adaptación.

Los cambios mencionados
aparecen en la parte inferior de
la columna vertebral de la mu-
jer, en la zona conocida como
columna lumbar. Las espinas de
esta zona son distintas que las
de los hombres, ya que fueron
evolucionando para ser más
flexibles y mejorar la movilidad
de la mujer durante el embara-
zo. “El embarazo supone un reto
impresionante para el cuerpo
de la mujer”, señala Katherine
Whitcome, investigadora del de-
partamento de Antropología de
la Universidad de Harvard (Esta-

dos Unidos) y una de las autoras
del estudio. “El cuerpo debe
cambiar de manera drástica pa-
ra acomodar al bebé, y estos
cambios afectan tanto a la esta-
bilidad como a la postura de la
mujer. Por ello, el hecho de que
la mujer presente un refuerzo y
una mayor curvatura en la parte
lumbar de su columna es clave a
la hora de mantener una activi-
dad normal durante el embara-
zo”, añade.

Al principio de la evolución
humana, cuando se adoptó la bi-
pedestación, las mujeres obser-
varon cómo durante el embara-
zo cambiaba su centro de grave-
dad y éste se desplazaba sobre
las caderas, con lo cual se des-
equilibraba la parte superior del
cuerpo y dificultaba la movili-
dad. Esto no ocurre con los ani-
males que se desplazan a cuatro
patas y pueden mantener su cen-
tro de gravedad estable.

Los investigadores estudia-
ron a 19 embarazadas de entre
20 y 40 años y comprobaron có-
mo la curvatura de columna
lumbar, llamada lordosis, au-
mentaba hasta un 60% cuando
estaban de pie. Es así como las
mujeres pueden mantener esta-
ble el centro de gravedad sobre
sus caderas. Whitcome explica
que se observó otra diferencia
en la lordosis de las mujeres:

“En las mujeres, la curvatura se
extiende a lo largo de tres vérte-
bras, mientras que en los hom-
bres sólo lo hace en dos. Ade-
más, las articulaciones de las
mujeres en esta zona de la espal-
da son más grandes que las de
los hombres”. Esto mejora la ha-
bilidad de extender la columna
para que la mujer pueda incli-
narse hacia atrás sin perder esta-
bilidad.

Los autores del estudio creen

que esta adaptación apareció ha-
ce dos millones de años, en el
antepasado humano Australopi-
thecus, ya que esta diferencia en-
tre la columna masculina y la
femenina no aparece en los
chimpancés. Esto sugiere que
los cambios ocurrieron cuando
la especie humana empezó a ca-
minar derecho, apunta Liza Sha-
piro, profesora de Antropología
de la Universidad de Tejas y
otra de las autoras del estudio.

El embarazo
cambió la columna
de las mujeres
La evolución ha curvado más la zona
lumbar femenina que la masculina

Vivimos en un país con una democracia
reciente, francamente mejorable cuando
nos comparamos con otros de larga tradi-
ción democrática como Reino Unido o Sue-
cia. En países como éstos, la sanidad tiene
un lugar importante en la agenda política.
En el nuestro, no tanto. Aquí los políticos
hablan de sanidad sólo en periodo electo-
ral y, últimamente, ni eso. Y uno se atreve-
ría a más: nuestros políticos hablan de sa-
nidad sólo cuando la pueden utilizar como
arma arrojadiza frente al contrincante en
una dialéctica, cada vez más frecuente,
que azuza la rivalidad interregional.

El espectáculo dado por algunos conse-
jeros de Salud en el Consejo Interterrito-
rial en los últimos años es buena muestra
de ello, así como que todas y cada una de
las Consejerías de Salud presumen de te-
ner ellas el mejor sistema de historia clíni-
ca informatizada, la menor lista de espera
para intervenciones, los profesionales me-
jor pagados, la mejor tecnología, etcétera.
Siendo sinceros, uno ya no sabe si la des-
centralización está siendo la mejor opción
para gestionar los recursos destinados a la
misma. Y no sólo me refiero a que la des-
centralización facilita la utilización parti-
dista de la sanidad pública en la refriega
electoral local y nacional, sino también a
lo relacionado con la utilización equitativa
y eficiente de los recursos.

Que las desigualdades sanitarias inter-
regionales se hayan mantenido a pesar de
la descentralización y que el gasto per cápi-
ta en administración, dirección y gestión
de los sistemas regionales de salud sea mu-
cho mayor en las comunidades más peque-
ñas (por debajo de dos millones de habi-
tantes) que en las más grandes no habla,
precisamente, a favor de una utilización
equitativa ni eficiente de los recursos, ni
del aprovechamiento que una gestión te-
rritorial y poblacionalmente más amplia
podría hacer de la economía de escala.

Por otra parte, la innovación en sani-
dad, al menos la de tipo organizativo, po-
dría haberse visto potenciada por la des-
centralización autonómica, pero no ha si-
do así, al menos en la Atención Primaria y
en la Especializada ambulatoria, salvando
la honrosa excepción de los centros de sa-
lud tipo EBA catalanes, ahora (un “ahora”
de más de cuatro años) paralizada (¿dónde
queda la gestión sanitaria basada en la evi-
dencia?). Pero volvamos al núcleo. Hablar,
lo que se dice hablar de política sanitaria,
nuestros políticos hablan bien poco. Y me-
nos que poco, en campaña electoral nacio-
nal o autonómica, como se ha podido com-
probar. ¿Por qué será? ¿Es que no necesita
nuestra sanidad pública ningún cambio re-
levante del que se ocupen sus mayores res-
ponsables? Y éstos, ¿la utilizan habitual-
mente o, como funcionarios que la mayo-
ría son, eligen preferentemente la provi-
sión sanitaria privada de MUFACE (o simi-
lares) a cargo del erario público?

Los funcionarios públicos no son los
únicos españoles que pueden elegir presta-
ción sanitaria privada a cargo de los fon-
dos públicos. Sólo destacaré el caso de al-
gunas empresas (BSCH, BBVA, Banco de
España, Banco Urquijo, RTVE, Telema-
drid, la FNMT, entre otras) que proporcio-
nan ellas mismas asistencia sanitaria a
sus trabajadores y familias compensando
estos gastos mediante deducciones del pa-
go de sus cuotas a la Seguridad Social o
mediante subvenciones de fondos públi-

cos. También, el trato excepcional, me-
diante convenio con la Seguridad Social,
para la Asociación de la Prensa.

Curioso sistema sanitario público el
nuestro que permite, precisamente a los
funcionarios públicos (y a otros españoles
no empleados públicos), elegir provisión
sanitaria privada pagada con dinero públi-
co. En total, tres millones de españoles,
entre titulares y beneficiarios. ¿Cuántos
de los senadores y diputados podrían sa-
car de su cartera y mostrar una tarjeta de
la sanidad pública con el nombre en el
reverso de su médico de familia del centro

de salud de su barrio? Por el contrario,
¿cuántos de ellos prefieren MUFACE o si-
milares?

Los datos señalan que más del 90% de
los que pueden elegir eligen estos siste-
mas de provisión sanitaria privada a cargo
del erario público. Pero, ¿y qué pasa con
los que no podemos elegir? Si tan buena es
nuestra sanidad en los centros de salud y
ambulatorios de especialistas, ¿cómo con-
siente el poder político que no se benefi-
cien de ella esos tres millones de perso-
nas? A lo mejor, contestando a estas pre-
guntas contestaríamos también a la princi-
pal: ¿por qué no se habla de política sanita-
ria en campaña electoral? ¿Será porque se
quiere que todo siga igual?

Evidencias: todos los españoles somos
iguales ante la ley, ante Hacienda... ¿y ante
Sanidad? Ante esta última hay tres millo-
nes de españoles que son más iguales que
los demás. Tres millones, entre los que se
encuentran la mayoría de senadores, dipu-
tados, líderes políticos y mediáticos, que
comparten un mismo y tácito acuerdo: no
hablemos del asunto, no vaya a ser que
terminemos yendo todos a que nos atienda
un médico de familia al que se le citan los
pacientes cada tres-cuatro minutos o a un
especialista ambulatorio con una lista de
espera de meses para una primera consul-
ta o prueba diagnóstica. Ese médico de fa-
milia y especialista no son para nosotros,
servidores públicos, esos médicos son pa-
ra... la gente. Nosotros decidimos cómo de-
be ser esa sanidad pero que la utilicemos,
eso ya es otra cosa. Silencio, se vota.

Juan Simó Miñana. Plataforma 10 Minutos en
la Comunitat Valenciana.

El silencio electoral de la sanidad

Las probabilidades de que una
mujer se quede embarazada de
forma espontánea disminuyen
en función del sobrepeso que
tenga. Ésta es la conclusión de
un reciente estudio que exami-
nó la relación entre el índice de
masa corporal y las probabilida-
des de que una mujer que apa-
rentemente no es infértil pero
lleva más de un año intentando
quedar embarazada y no puede
lo acabe consiguiendo.

Jan Willem van der Steeg, di-
rector del estudio, apunta que la
reducción de la fertilidad en es-
tas mujeres es comparable al in-
cremento de un año en su edad.
“El estudio nos dice que no sólo
las mujeres obesas con anovula-
ción (ausencia de ciclos ovulato-
rios) tienen menos probabilida-
des de quedarse embarazadas,
sino que aquellas mujeres con
obesidad que tienen un ciclo re-
gular también tienen dificulta-
des”, añade Van der Steeg.

El estudio, publicado recien-
temente en la revista Human Re-
production, observó que por ca-
da unidad por encima de un índi-
ce de masa corporal superior a
29 (la Organización Mundial de
la Salud define sobrepeso con
un índice de entre 25 y 29,9 y
obesidad con un índice superior
a 30) la probabilidad de quedar-
se embarazada disminuía el 4%
comparada con aquellas muje-
res que tenían un índice de en-
tre 21 y 29. Aquellas que eran
muy obesas (un índice de entre
35 y 40) tenían el 26-43% menos
de probabilidades.

El sobrepeso
reduce la
fertilidad
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La mayor curvatura femenina se originó en los Australopithecus. / harvard

TRIBUNA SANITARIA
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Tres millones de usuarios
eligen establecimientos de
provisión sanitaria privada
a cargo del erario público


